
Encuentro 2021 de jefes de las comunidades libres 

Cañamazo – 51 cursos argentinos – 10 de julio de 2021 

 

¿Qué es el CAÑAMAZO?  

Es el encuentro anual de las comunidades libres, inventado e iniciado en 

1987, por los tres primeros cursos: Contigo padres de un mundo nuevo, Familia 

Santuario y Signo del Padre. 

 

¿Qué significa CAÑAMAZO?  

Según el diccionario:  es una trama de fibras textiles o hilos 

que se obtienen del cáñamo.  Es una tela tosca, dispuesta para 

bordar en ella con seda o lana de colores.   Marisa Bulfón dixit.. 

 

¿Qué simbolizó para la Federación este símbolo desde aquel bendito origen? 

La base donde Dios bordaría la más bella imagen, con hilos de los colores 

propios de los distintos cursos.  En el revés nosotros veremos los nudos de la vida, 

la fragilidad, el esfuerzo, los intentos, los cabos sueltos.  Y en el derecho quedará 

plasmada la obra de arte de nuestra vida comunitaria, construida a partir de la 

interacción de las originalidades y el  obrar amoroso de Dios. 

En 1987 tejíamos ideales, intuiciones, utopías, formulaciones originales de 

nuestros lemas de año y nuestros ideales de curso.  Pero el cañamazo de  la vida 

compartida aún tenía distancias.  Por eso poco a poco se inventaron estrategias, 

se abrieron puertas y se construyeron puentes.  La patria se fue poblando de 

cursos y regiones, y la vida dispersa comenzó a entrelazarse. 

1) Encuentro anual de jefes de curso. 

2) Encuentros de “Familia nacional” cada 4 años. 

3) Revista “Despierten” portando la voz de la vida y los ideales. 

4) Retiro anual nacional y luego regional. 

5) Capítulos regionales. 

5) Capítulos Territoriales. 

6) Inserción en la fundación de la Federación internacional. 



Estos caminos nos fueron vinculando y hoy se hace tangible este espíritu 

común.  Reconocemos a la Mater como la gran Mamá tejedora de vínculos de 

corazón a corazón, el Santuario como hogar, el Padre Kentenich como inspirador y 

nuestra peregrinación de dos en dos, construyendo una nueva cultura familiar. 

Así también el tapiz se fue ampliando en este Cañamazo, vinculando ideales 

de curso, pero fundamentalmente historias de vida trasmitidas con valiosos 

testimonios. Tuvo lugar el recuerdo agradecido por la vida de Kuky Gonzalez   

(curso 1) y de José Dianda (curso 20), ambos afectados por Covid, recordando su  

reciente partida a la Casa del Padre.  

Se conectó así, con dolor y gozo, cielo y tierra, iluminando esta Obra 

maestra:   Una sola misión, un solo latido, una sola Familia para ser Faro de 

un mundo nuevo. 

 

 

 

Desarrollo del encuentro: en contexto de pandemia, auge de 

comunicaciones virtuales, intensa vida de oración, precariedad de la salud en 

muchos casos, y dedicación más que mediana a estudiar el carisma y la vida 

del P. K. 

Las motivaciones, a cargo de los jefes Mario y María Inés Martínez, los 

consejeros para las regiones Juan y Graciela Klobovs, La Hna. M. Pilar y el P. 

Ludovico.  El marco global del encuentro fue introducido y guiado por Huerto y 

José Sanchez, Consejeros para los cursos.  

 



Así se desplegaron las líneas que dieron el contenido central a todo el 

encuentro: 

1) Testimonios de vida: de Marisa Bulfón (primer curso), Alfonso y María 

Palacios (curso 20), Guillermina Dianda (curso 20) y Belén y Renzo Svaluto 

(curso 35). 

2) Talleres que propiciaron la comunicación de la vida, donde también nos 

regalamos nuestras experiencias de cruz, de ofrenda y de superación. 

3) Participación de los encargados de espiritualidad de todos los cursos, 

enriqueciendo el  tesoro común de nuestra comunidad Territorial.  

 

De este modo todos fuimos  bendecidos por las intervenciones de la Gracia 

en  la vida de nuestros hermanos, y desde el curso 1 hasta el curso 51 pudimos 

sentirnos parte de una  misma historia sagrada. 

La elección, la vocación, la misión compartida nos regalan una potente 

unidad. Hemos sido muy bendecidos con el crecimiento en número de 

matrimonios federados, y a la par en el grado de profundidad de la entrega y la 

conciencia de responsabilidad por el desafío de la Iglesia y del tiempo. 

La marca espiritual de este encuentro fue encontrar en Jesús la clave 

del camino:  tomar la cruz y seguirlo.  Resignificar la entrega a nivel de Inscriptio, 

como un paso liberador del miedo, ganando vigor para recorrer  estos tramos del 

camino con madurez en la fe y confianza en el amor. 

 

Leemos en la biografía: “José Kentenich, Historia de un hombre libre”, 

fundador del Movimiento de Schoenstatt, escrita por el monje carmelita Eduardo 

Gil de Muro. 

  ……“Podían no tener más de 25 años, pero los tíos fundadores de la 

Federación Apostólica afeitaban barbas duras, hechas a golpe de talión en 

los días de la guerra y astutos y desconfiados en aquellos primeros días de 

la paz.  Fischer, Zeppenfeld o Ernst era gente incapaz de mirar atrás.  Les 

interesaba el futuro, les interesaba que el país y la Iglesia  acabaran de 

entender que el viento de la guerra había trastocado el universo de los 

valores.  El examen al que estaban siendo sometidos por la virulencia de 

los tiempos postbélicos los conducía a una actitud de agresividad 

apostólica, en la que ya estaba visto que nadie podía dormirse.” 



Les decía el Padre Kentenich:  “¿No les parece a vosotros que la resistencia 

al espíritu negativo de nuestra época es relativamente pequeña sobre 

todo en nuestros círculos intelectuales?” 

Y seguía Kentenich:  “Hay quienes piensan y viven  todavía religiosamente 

y les falta interioridad que engendre valentía.  A nuestro cristianismo de 

ahora, lo que le sucede es que por falta de vida interior, está a punto de 

morir”. 

 

A este potente llamado del Padre Kentenich en 1919, queremos responder.   

Hacer de la construcción de una intensa vida interior una tarea 

primordial, rica, presente, creativa, que sea causa de nuestra contínua 

conversión. 

 

Este es el desafío 

Asumir el origen para beber en  la fuente, 

Contemplar el camino de Alianza tejido entre cielo y tierra  

y entre todos los hermanos. 

Ver las promesas de Dios cumplidas de acuerdo a lo implorado y ofrecido en 

tantas Consagraciones celebrando tanta vida nueva en nuestra comunidad 

Territorial 

 

¡Ponernos en camino hacia el Capítulo Territorial! 

20 – 21 y 22 de noviembre de 2021 

 

Así nos convocan Juan y Graciela Klobovs,  

en nombre del Consejo Territorial: 

 

Estamos todos llamados a ser parte.  El Capítulo quiere ser una gran fiesta 

de los vínculos, donde representemos a nuestros hermanos para construir 

juntos LA CASA común.   

 



Por eso nos invitan a todos a asumir activamente la consigna 

SER – ESTAR – PARTICIPAR 

 

 

Con Cristo y María,  

seguros de la victoria,  

Faros de un  mundo nuevo. 

 

  

María Teresa Martino 

Curso 2 Familia Santuario – Región Liberación 

 

 

 

 


